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La situación de la frutiviticultura mundial nos
permite observar la existencia de una sobreoferta
de frutas y un mayor abanico de produclos alio
mentidos competitivos al alcance del consumidor.

A su vez, para satisfacer las rlemandas de un
consumidor con mayores exigencias en cuanto a
la calidad y preocupado por la seguridad alimen·
taria, los productores de cada zona frutiviticola de
ben ser más competitivos, para mantener el mer
cado y captar precios que les permitan asegurar
la viabilidad económica de su empresa.

Ante esta situación, los ejemplos exitosos po
seen un común denominador: Oferta de produc
tos diferenciados y sustentables, colmando las ex
pectativas del consumidor y permitiendo una ade
cuada rentabilidad al productor.

Podemos citar tres claros ejemplos: a) el vino
Tanna! producido en Uruguay, que se identifica,

tanto a nivel nacional como mundial, como un
producto casi exclusivo; b) nuevas varieda

des bicolores de manzanas con caracte
risticas de sabor, color y jugosidad

diferentes, que atrapan la aten·
ción del consumidor y colman

las expectativas de renta·
bilidad de quien las

produce, y c) el compro
miso de productores, téc-
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Convenios y acuerdos suscritos por INIA con las Universidades de Texas

y Comell (Estados Unidos), TICA (Japón), INIA-AECI (España), PREDEG,

JUNAGRA, PRENADER, lNAVI, Facultad de IJuímica, CREA Viticulto

res y Centro de Viticultores permiten acceder a nuevas variedades y

portainjertos, desarrollar tecnologías y capacitación.
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PORTAlNJERTOS VARIEDADES MANuo CAuDAO PRODUCTO
ruUURA1 INDU51'RlAUZADO

Vid ./ ./ v v v
Manzana ./ ./ v v
Durazno ./ ./ v v

Nuevos portainjertos para duraznero y manzano
se evalúan en el Sur, buscando su adaptación a las
condiciones de suelos pesados y para replante. En
duraznero, a su vez, se estudia la variabilidad de di
ferentes clones de Pavía Moscatel (el portainjerto tra
dicional) recolectados de diversas zonas del país.

A partir de diferentes montes representativos del
duraznero Pavfa Manteca, hoy transformado en una
población de individuos, se han preseleccionado dos

clones por características mejoradas con respecto al
estándar promedio para tolerancia a enfermedades

y calidad de frutos.

Selección c10nal en durazneros de
maduración tardía. Acuerdo de Cooperación
INIA-JUNAGRA. (Inicio 1999)

.,~<
JUNAGRA

Investigación sobre portainjertos de duraznero
.PREDEG y manzana adaptados a condiciones de suelos

pesados del Sur. Acuerdo de Cooperación INIA
PREDEG-FUCREA. (2000-2010)

Germoplasma introducido del exterior fue implan
tado en predios de doce productores de durazno y
siete de manzano, buscando un producto superior a
la oferta actual y que reúna buenas características de
calidad, aptitud para el mercadeo y transporte.

Módulos de evaluación de comportamiento
productivo y comercial de nuevas variedades de
frutales de hoja caduca (duraznero, nectarina,
manzano) en empresas fruticolas de la Zona Sur.
Convenio de Vinculación Tecnológica
INIA-PREDEG-JUNAGRA. (1999-2003)

nicos e instituciones, aceptando el desafío de la pro
ducción y comercialización de frutas bajo un siste
ma de producción integrada.

Contemplando las premisas de sustentabilidad y
rentabilidad, la Sección fruticultura del Programa Na
cional de Fruticultura delINIA, en su interacción con
productores y sus asociaciones, técnicos asesores,
instituciones y organizaciones nacionales e interna
cionales, ha concretado a través de alianzas y con
venios, proyectos de investigación en los diferentes
componentes del sistema productivo cuyos resulta
dos, una vez validados en sus diferentes etapas des
de el ensayo parcelario hasta la producción comer
cial, se volcarán al sector mediante la definición de
paquetes tecnológicos.

ALIANZAS Y CONVENIOS EN CURSO:
SUS ALCANCES
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Evaluación de nuevas lineas de mejoramiento
avanzadas de cultivares de duraznero y otras
especies de frutales de carozo. Acuerdo INIA
Universidad de Texas A&M, EE.UU. (2000-2004)

Investigación sobre porta injertos de duraznero
para la zona litoral Norte del país. Convenio de
Cooperación Técnica INIA-Agencia de Coopera
ción Internacional del Japón (JICA). (Inicio 1987)

La evaluación temprana de nuevas selecciones de
frutales de carozo creadas en Texas permitirá a INIA
definir aquellas variedades adaptadas a las condicio
nes climáticas de las zonas Norte y Sur de nuestro
país. Ello permitirá nuevas oportunidades comercia
les para productores y viveristas, a través del desa
rrollo en carácter de exclusividad por INIA de nuevas

variedades, que provean mayores estándares de ca
lidad de fruto que los actualmente cultivados.

En el Litoral Norte se llevan a cabo ensayos como
parativos de portainjertos para duraznero, resisten
tes a nemátodes. El portainjerto japonés Tsukuba N°'
ha demostrado buenas características de productivi
dad y adaptación a los suelos livianos predominan

tes en dicha zona del país.
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PROGRAMA DE MANEJO DE REC,RSOS NATURALES
yDESARROLLO DEL RIEGO· PRENADER
IMGAP~fTOPIOPPIBANCO MUNDIAL)
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Introducción y evaluación de porta injertos de
manzano para la zona Sur del país. Acuerdo
IN lA-Universidad de Cornell, EE.UU. (1999-2004)

Con el objetivo de seleccionar un portainjerto pa
ra manzano que reúna al mismo tiempo las caracte
rísticas deseadas de control del vigor, adaptación a
suelos pesados y resistencia a plagas y enfermeda
des, se introdujeron desde Cornell líneas avanzadas
de la serie CG (Cornell-Geneva).

Cooperación en estudios y va
lidación de paquetes tecnoló
gicos en frutales de hoja cadu

ca, arándano y vid. Convenio INIA-PRENADER.
(1994-2000)

Durante la ejecución de este Convenio se realiza

ron investigaciones de los principales componentes
limitantes del proceso productivo. las temáticas
abordadas íncluyeron: la planta, su marco de plan
tación, su sistema de conducción y los manejos apro

piados sobre la misma, bajo riego, para optimizar
productividad y calidad de frutos. Otros de los obje
tivos de este Convenio fueron la transferencia tec
nológica que permitió difundir los resultados alcan

zados y la capacitación técnica de los investigadores
involucrados.

Producción integrada en uvas de mesa.
Acuerdo de Cooperación INIA-INIA España.
(1996-2001)

Este acuerdo de cooperación científica y técnica
entre los dos INIA se firmó en 1994 y procura desa
rrollar la cooperación mediante la complementación

de esfuerzos y recursos en temas de interés mutuo.
A la fecha se han realizado entrenamientos en eva
luación de cultivares y clones, manejo de portainjer-
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tos de vid y técnicas de producción integrada en uva
de mesa, a la vez que especialistas españoles han

efectuado consultorías en nuestro país.

Proyecto Granja. Acuerdo de Cooperación INIA
INIA España-Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI).
(1999-2002)

Bajo un enfoque de desarrollo de tecnologías de
producción integrada en frutales de hoja caduca y
vid, se han abordado las temáticas para la impl~men

tación de programas de producción integrada, bac
teriología de peral e identificación de variedades y
portainjertos en frutales de hoja caduca. Se han rea
lizado entrenamientos técnicos en estas temáticas en

España, a la vez que se recibieron los aportes de con
sultores españoles que visitaron Uruguay.

Evaluación y selección de clones de 'Tannat'.
Convenio INIA-INAVI-Cámara de Agricultura de
los Pirineos Atlánticos. (1999-2003)

El principal objetivo de este Proyecto de Investi
gación es el de evaluar y seleccionar clones, ya sea

en viñedos nacionales o los disponibles en Francia,
de la variedad 'Tanna!', que por su adaptación a las
condiciones de suelo y clima de las zonas vitícolas

produzcan vinos de alta calidad (ver El País Agrope
cuario, Año 6, N° 67, página 25, setíembre de 2000).

Efectos de la tecnología vitícola y enológica so
bre la composición aromática de la variedad
'Tannat' para vinos de exportación. Convenio de
Vinculación Tecnológica INIA-Facultad de Quí
mica. (2000-2003)

Esta acción, realizada con la Sección Enología de
la Facultad de Química, apunta a estudiar y determi
nar los efectos que en la calidad y composición aro
matica del vino producen, por un lado, determina
dos manejos del viñedo de la variedad 'Tanna!' -des
hojados, raleo de fruta- y, por otro, la ínfluencia de
las diferentes zonas de producción.

Evaluación y selección regional de portainjertos
de vid para el cultivar 'Tannat'. Cooperación
INIA-CREA Viticultores. (Inicio 1984)

El objetivo es seleccionar para tres zonas viticolas

el portainJerto más adecuado para la producción de
vinos de alta calidad.
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Los ensayos en ejecución están ubicados en
INIA las Brujas, Juanicó y Carmelo, estos dos úl
timos en predios de viticultores.

Ya se cuenta con información productiva y con
los primeros avances en el conocimiento de los
efectos de los portainjertos en los vinos produci
dos, previéndose obtener resultados definitivos
luego de dos temporadas m~s de estudio.

el proyecto apunta al desarrollo de tecnologia de
producción de mosto concentrado para exporta·
ción.

Se estudia la potencialidad, para la producción

de jugos y otros subproductos, de variedades que,
formando parte del espectro varietal actual, no
son apropiadas para la producción de vinos finos.

Para incrementar el
valor agregado de uvas
de bajo valor enológico,

Tecnología para desa
rrollar mosto concen
trado de uva para ex
portación. Convenio
de Vinculación Tecno
lógica INIA-Centro de
Viticultores del Uru
guay, (2000-2003)

otra. ya sea de la misma u otra es·
pecie frutal.

Sustentabilidad o sostenibilidad

agrícola: Producción que, siendo
económicamente viable, está basa

da en el uso racional de los recursos
naturales, permitiendo la preseNa<i6n

Yperpetuación de la calidad del me·
dio ambiente ysus habitantes.

Variedad o cultivar: Parte aérea de
la planta, que produce los frutos que

consumimos. se asocia a un portain

jerto o pie adecuado a las condicio·
nes del suelo.

A través de las alianzas para la investigación fru
tivitícola antes mencionadas, ellNIA ha podido en

focar temas de alta relevancia y prio
ritarios para la producción, pudién
dose así conjugar los esfuerzos hu
manos y materiales de diferentes ins

tituciones vinculadas al quehacer
científico.

la labor de investigadores públi

cos y privados, y agentes de exten
sión, con el apoyo de organismos de

desarrollo nacionales e internaciona
les trabajando en forma conjunta y
coordinada, asegurar~ el éxito de los

diferentes emprendimientos.

* * *

Estudio de la calidad postcosecha de duraz
nos bajo un sistema de producción integrada.
Convenio de Vinculación Tecnológica INIA-fa
cultad de Agronomía. (1999-2002)

Tomando como premisas ia sustentabilidad y la
adecuación de las tecnologias de pre y postco
secha a los procesos fisiológicos del fruto, estas
acciones buscan generar la información necesaria
(índices para determinar la cosecha, período de
conservación frigorífica) a incluir en un paquete
tecnológico cuyo fin se concrete en una alta cali
dad de fruto en la mesa del consumidor.
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las condloones de suelo, resistencia

a enfermedades y plagas. ycontrol
del vigor.

Producción integrada: Producción
económica de frutas y hortalizas de

alta calidad, que da prioridad a Olé

todos ecológicamente más seguros,
minimizando los efectos colatera

les no deseados del uso de agroquí
micos y poniendo énfasis en la pro
tección al mediO ambiente y la sa

lud humana.
Replante: Realizar una plantación so

bre el mismo suelo donde existió

yemas ysemillas que Sirven para re
produCIr y multiplicar una especie.

Nemátodes: Plaga habitante del sue
lo, algunos de ellos causantes de le

siones o agallas en raíces de plan
tas frutales, habiéndose registrado

casos de hasta un 15% de pérdidas
en los cultivos frutales.

Porta injerto o pie: Parte de la plan

ta sobre la cual se injerta la varie
dad, que está integrada por el sis

tema de raíces y parte del tronco.
Por Intermeclio de su uso se logra

la adaptaCIÓn de la planta frutal a

Este proyecto tiene como objetivo conocer en
forma r~pida el comportamiento productivo y la
calidad de fruta de nuevas variedades de uva de

mesa, incluyendo cultivares sin semilla, para su
adopción en condiciones comerciales. Se deter
minarán a su vez las medidas de manejo apropia
das para cada variedad seleccionada.

Los módulos serán instalados en las zonas li
toral Norte (Artigas y Salto) y Sur (Canelones, San
José y Colonia).

Módulos de validación de comportamiento
productivo y comercial de nuevas variedades
de uvas de mesa. Convenio de Vinculación
Tecnológica INIA-PREDEG-INAVI-JUNAGRA,
(2001-2004)

~
Asfixia radicular: Daño que sufren las

raíces de la planta por ausencia de

oxigeno (aire) en el suelo, que pue

de denvar en la muerte parcial o to
tal de la planta.

Clon: Gru¡:xJ de plantas hijas e igua

les a la madre que permite perpe

tuar caracteres deseados.
Germoplasma: Se denomina así a to

do material vegetal vivo de consti·

tución genética definida. Se aplica
en forma genérica a variedades, por
talnJertos. células, tejidos, órganos.

-.mEDEG

.,0:c
JUNAGRA

~.. .
maMo

28/ El PAI5 AGROPECUARIO' ABRil 2001


